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Cualquiera de nosotros tiene como tarea histórica  

asumir su tiempo, integrarse, insertarse en su tiempo 

 

La vida de Freire 

Paulo Freire nació en el nordeste brasileño en 1921. Hasta los diez años vivió 

en Recife para mudarse, como consecuencia de los efectos de la crisis del 29, 

a sus suburbios, más precisamente a la localidad de Jaboatão. Vivió allí entre 

los once y los veinte años. A los trece años de edad muere su padre y esto 

empeora aún la situación económica de la familia. Jaboatão es destacado por 

el propio Freire como ámbito de crecimiento junto a las camadas más 

empobrecidas de las clases populares, de las que no provenía, pero con las 

que creció y vivió su cotidianidad, donde experimentó la pobreza, donde 

comenzó su camino curioso acerca de la cultura y el pensamiento popular y en 

torno de las cuales referenció su pensamiento pedagógico y político. 

Estudió abogacía, en virtud de que era la única posibilidad de avanzar en el 

estudio de humanidades en el Recife de entonces. Abandonó el oficio apenas 

recibido, siendo notoria la historia de su primera tarea como abogado 

consistente en ejecutar un desalojo por una deuda impaga, que lo lleva a dejar 

la profesión, revisar su inserción laboral y volverse sobre lo educativo, un 

campo en el que se venía desempeñando durante los años de estudio, como 

profesor de lengua portuguesa.  

Su tarea de profesor, como ocurrió con su propia escolaridad secundaria, 

transcurrió en el Colegio Osvaldo Cruz, una institución con fuerte impronta 

progresista que explica la formación profesional e intelectual de toda una 

camada de jóvenes de las capas medias nordestinas. 

Desde 1947 comenzó una etapa de trabajo en el SESI -Servicio Social de la 

Industria, institución creada por iniciativa gubernamental- como Director de 

Educación, donde Freire tuvo la oportunidad de conocer mejor la relación entre 

los sectores más explotados y la escuela. A la vez, la de conocer distintos sitios 



del interior nordestino y las particularidades de las diversas experiencias al 

interior de las clases populares. Al narrar su paso en esta entidad destaca el 

ejercicio de investigaciones sistemáticas sobre las complejas relaciones entre 

escuelas y familias y la puesta en discusión de los resultados frente a padres y 

educadores. 

En 1959 se recibió en la Universidad de Recife como Doctor en Filosofía e 

Historia de la Educación, con la tesis “Educación y actualidad brasilera” que 

resulta su primer texto de referencia. El 1961 se convirtió en profesor de esa 

universidad, que había sido creada recientemente. 

Pocos años después su nombre será reconocido a nivel nacional y asociado a 

la propuesta de alfabetización, “el método Paulo Freire”, implementado primero 

en el marco de las actividades de extensión universitaria (desde 1961), luego a 

nivel del estado local y más adelante, proyectado con alcance nacional, aunque 

frustrado por la dictadura iniciada en 1964. La propuesta empalma con un 

proceso de activación cultural que ocurre de la mano de una generación de 

artistas comprometidos con las luchas y sensibilidades populares que emerge 

en las décadas de los 50 y 60. El método recuperará la lectura de obras 

artísticas capaces de captar situaciones vitales significativas y propiciar la 

lectura popular de las mismas. Al mismo tiempo se apoyará en la indagación 

del “universo vocabular”, en la construcción -apoyada en la investigación 

sistemática- de un conjunto de términos de fuerte significación vital, en torno a 

los cuales se estructurará el proceso alfabetizador1. El método, si bien fue 

caracterizado como ágil y efectivo, en tanto alfabetizaba en un trabajo de 40 

días, tenía una segunda caracterización definitoria, la de propiciar reflexión 

sobre la experiencia social de los propios analfabetos, apostando a la 

importancia de la significación de aquello que se escribe y al proceso de 

“lectura del mundo” acompañando la “lectura de la palabra”. Ese método 

contrastaba fuertemente con sistemas de alfabetización centrados en la 

codificación del lenguaje, desatendiendo la significación de los términos que se 

escribían, a menudo incluso infantilizando a los adultos analfabetos. 

 
1 En Educación como Práctica de la Libertad encontramos las siguientes palabras generadoras 

resultantes de la indagación en el Estado de Río: FAVELA, LUVIA, ARADO, TERRENO, 

COMIDA, BATUQUE, POZO, BICICLETA, TRABAJO, SALARIO, PROFESIÓN, GOBIERNO, 

PANTANO, INGENIO, AZADA, LADRILLO, RIQUEZA. 



El gobierno de Goulart preveía la instrumentación de un plan de alfabetización 

ambicioso, rápido, con un impacto político directo: dos millones de 

alfabetizados que muy probablemente acompañaran electoralmente al sector 

progresista que representaba (Scocuglia, 1999). Para más, ser analfabeto 

entonces era un impedimento para ejercer el voto. Paulo Freire sería el 

responsable del programa a nivel nacional. El libro que recoge esta etapa de su 

actividad profesional es “Educación como práctica de la libertad” (escrito en 

1964 y editado en 1965). 

El golpe de estado significó para Freire la cárcel por poco más de dos meses y 

luego el largo exilio, que se extendió durante 15 años hasta la amnistía gradual 

iniciada en 1979.  

El exilio tuvo su primera etapa en Chile, luego de una breve estadía en Bolivia. 

Allí conocerá la experiencia democristiana y tendrá oportunidad de participar 

del proceso de reforma agraria impulsada por esta. Trabajó en el Instituto de 

Desarrollo Agropecuario bajo la dirección de Jacques Chonchol, quien luego 

fuera ministro de Agricultura de Allende. Se trata del contexto intelectual y de 

agitación social que precede a la llegada al poder de la Unidad Popular, pero 

que además tiene un marco latinoamericano influyente en sus reflexiones: la 

victoria de la Revolución Cubana de 1959 y su despliegue posterior, la 

emergencia de procesos de movilización obrera y campesina en la región: 

Santiago nos ofrecía (…) una oportunidad de indiscutible riqueza. La 

Democracia Cristiana, hablando de sí misma como revolución en libertad, 

atraía a un sinnúmero de intelectuales, de líderes estudiantiles, sindicales, 

de líderes políticos de izquierda de toda América Latina. Santiago, 

particularmente, se transforma en un espacio o en un gran contexto 

práctico-teórico en que los que llegaban de otros rincones de América 

Latina discutían con los nacionales y con los extranjeros allá viviendo lo 

que pasaba en Chile y también lo que pasaba en sus países. 

La efervescencia latinoamericana, la presencia cubana, hoy, tanto como 

antes, amenazada por las fuerzas reaccionarias que hablan de la muerte 

del socialismo, su testimonio de que era posible cambiar, las teorías 

guerrilleras, la “teoría del foco”, la personalidad carismática extraordinaria 

de Camilo Torres, en quien no había dicotomía entre trascendentalidad y 

mundanidad, historia y meta-historia; la teología de la liberación, tan 



temprano provocando temores, temores y rabias, la capacidad de amar 

de Guevara, su afirmación tan sincera como marcante: “Déjeme decirle”, 

escribió a Carlos Guijano, “a riesgo de parecer ridículo, que el verdadero 

revolucionario es animado por fuertes sentimientos de amor. Es imposible 

pensar un revolucionario auténtico sin esa cualidad”. 

Mayo del 68, los movimientos estudiantiles en el mundo, rebeldes, 

libertarios; Marcuse, su influencia sobre la juventud. China, Mao Tsé-

Tung, la revolución cultural. 

Santiago se convirtió casi en una especie de ciudad dormitorio para 

intelectuales, políticos de las opciones más variadas. En ese sentido, tal 

vez haya sido Santiago, en sí misma, en aquella época, el mejor centro de 

“enseñanza” y de conocimiento de América Latina (PE2, [1992]: 44 y 45) 

Ese es el contexto en el cual redactó, y unos años después, publicó, 

“Pedagogía del Oprimido” (1969), su obra más significativa. En ella se 

introducen debates y se alcanza a pensar y hacer propuestas de un nivel de 

generalidad que bien pueden incluir cualquier práctica educativa más allá de la 

actividad alfabetizadora. De hecho, Pedagogía del Oprimido contiene debates y 

propuestas referidas a la acción educativa entendida en el sentido amplio, 

pudiendo incluir, dada su dimensión formativa, aquellos procesos políticos, no 

específicamente educativos, relacionados a los sectores populares. Además, la 

Pedagogía traerá consigo algunos replanteos y autocríticas con respecto a 

trabajos anteriores, en especial en lo concerniente a los modos en que se 

construye la subjetividad y la relación de esta con la inserción social de los 

sujetos y con su praxis.  

Por otro lado, no podemos soslayar el hecho de que será uno de los libros más 

leídos y recogidos por una significativa porción de las capas intelectuales 

comprometidas con procesos sociales y educativos en América Latina y más 

allá de ella3. Los lectores de Pedagogía del Oprimido no son solo los maestros 

y profesores. La crítica a la educación bancaria es, por lejos, más que una 

 
2  PE: Pedagogía de la Esperanza. Para facilitar la identificación de los textos citados optamos 

por presentar una sigla y por otra parte, ubicamos entre corchetes el año de la primera edición 

de la obra. 

3  Pedagogía del Oprimido ha sido traducida a más de 20 idiomas. 



crítica a la escuela y sobre todo, a ciertas prácticas que en ella se desarrollan: 

se dirige a cualquier relación pedagógica opresora, incluida las realizadas 

desde una posición de izquierda que, contradiciendo los valores afirmados, 

niega a los sujetos, los invade culturalmente, deposita en ellos un saber 

externo de pretendida validez universal. 

Retomamos la vida del pedagogo desde 1970. De Chile pasa a vivir en Europa, 

en Suiza, tras un período breve en Estados Unidos. Y en Europa trabaja para el 

Consejo Mundial de Iglesias4, para entonces muy influenciado por las 

perspectivas comprometidas, como la Teología de la Liberación. Allí junto a 

otros exiliados brasileños funda el IDAC que es el organismo a partir del cual 

realizan una tarea de acompañamiento y asesoramiento a distintos procesos 

políticos ocurridos en África como consecuencia de las luchas que fuerzan la 

descolonización del continente, destacándose Guinea Bissau y Cabo Verde, 

aunque también Zambia, Mozambique, Santo Tomé, Angola, Tanzania.  

Freire vincula la vivencia africana a su añoranza del Brasil del que fuera 

desplazado, no sólo por la presencia del idioma portugués, también por las 

semejanzas culturales y sociales que reconocía entre ambas realidades5. Pero 

además África trae consigo un conjunto de debates en torno de los problemas 

del poder y la reconstrucción de una sociedad transformada y del papel de la 

educación en ella. Debatirá acerca de la “reinvención del poder” en el contexto 

de descolonización del continente. Y entre los temas emergentes de su 

pedagogía encontramos la relación entre las experiencias de lucha y los 

 
4 El Consejo Mundial de Iglesias financió distintas actividades en África, apoyando 

decididamente los procesos de descolonización, antes aún de la actuación de Freire. Fue 

también la entidad que aportó recursos para la campaña de alfabetización de la revolución 

nicaragüense. En particular, las tareas de Freire y el equipo de IDAC en Guinea fueron 

financiadas por el Consejo. 

5 “...fue para mí pisar por vez primera el suelo africano y sentirme en él como quien volvía, no 

como quien llegaba”. “Aun las cosas más insignificantes —viejas conocidas— comenzaron a 

hablarme y a hablar de mí. El color del cielo, el verde-azul del mar, las palmas de cocos, los 

mangos, los cajueiros, el perfume de sus flores, el olor de la tierra; los plátanos, y entre ellos mi 

bien amado plátano-manzano; el pescado al agua de coco; los saltamontes brincando en la 

grama rastrera; el mecerse del cuerpo de las gentes al caminar por las calles, su sonrisa de 

disponibilidad para la vida; los tambores sonando en el fondo de las noches; los cuerpos 

bailando y, al hacerlo, "dibujando el mundo"; la presencia, entre las masas populares, de la 

expresión de su cultura (una cultura que los colonizadores no consiguieron matar, por mucho 

que se hayan esforzado en hacerlo), todo eso me dejó profundamente impresionado y me hizo 

percibir que yo era más africano de lo que pensaba”. (CGB: 11-12) 



procesos de pensamiento, donde analiza la eficacia de los programas de 

alfabetización entre quienes están más implicados en las luchas sociales y 

políticas. Además analiza la dimensión formativa del proceso de reorganización 

de las sociedades coloniales y discute con los dirigentes los problemas 

relativos al lenguaje y la conformación del sistema educativo: ¿se seguirá 

enseñando portugués en el proceso de descolonización? ¿qué relación habrá 

entre los procesos sociales, profundamente formativos, implicados en la 

transformación de los escenarios coloniales y las propuestas educativas? 

¿Cómo se articulará la alfabetización de las poblaciones adultas, y cómo la 

escolaridad sistemática con los procesos de despliegue de una nueva 

economía, fundamentalmente rural o con los procesos de construcción de un 

sistema de salud y de políticas sanitarias? Buena parte de los debates sobre la 

experiencia africana se hallan en “Cartas a Guinea Bissau” y una década 

después son retomados en “Alfabetización, lectura del mundo, lectura de la 

palabra”. 

En un plano intelectual, África es para Freire también la oportunidad del 

acercamiento al pensamiento de Antonio Gramsci, por la vía de las lecturas del 

pensador y militante italiano que hacían las vanguardias africanas, 

especialmente el dirigente Amílcar Cabral6, a quien Freire admiraba. 

Superpuesta a la experiencia africana, Paulo Freire se convierte en un 

pensador leído y discutido internacionalmente y es convocado desde muchos 

lugares, no sólo para instancias de debate académico y político, sino también 

para colaborar en procesos concretos de diseño de políticas. 

Durante su exilio se interesa por las situaciones de América Latina, por los 

procesos desatados en los países del Cono Sur que aún no estaban bajo 

dictaduras. Más adelante, por Nicaragua y su revolución a partir de 1979, por la 

salvadoreña. Ese interés se suele convertir en el conocimiento directo de esas 

realidades y la reflexión sobre las mismas en textos diversos, incluidas 

entrevistas. 

Nicaragua constituye, como fuera antes Chile, un ámbito privilegiado de 

intercambio intelectual, aunque esta vez el costado pedagógico de los debates 

 
6   Amílcar Cabral muere asesinado dos años antes del triunfo independentista, 

ocurrido en 1975. Fue el dirigente más importante del PAIGC (Partido Africano para la 

Independencia de Guinea y Cabo Verde) 



será muy específico. Allí confluyen para colaborar con la Revolución Sandinista 

un conjunto de educadores latinoamericanos que venían desempeñándose en 

procesos educativos articulados con procesos sociales. Es allí donde la 

expresión “educación popular” tomará cuerpo. Los debates de esos 

educadores tendrán a la vista la producción de Freire. Se consolidará la 

expresión “educación popular” como forma de conceptualizar esas tareas que 

se dan en la intersección de procesos formativos y organizativos de las clases 

oprimidas.  

Ya en los inicios de los 80 será colaborador y presidente honorario del CEAAL. 

El Consejo de Educación de Adultos de América Latina (hoy llamado “Consejo 

de Educación Popular...”), creado en 1982, es impulsado por un conjunto de 

entidades sociales que vienen realizando actividades educativas con sectores 

populares, muchos de los cuales incluyen a aquellos educadores participantes 

de la experiencia Nicaragüense y se convierte en referencia para los debates 

en Educación Popular especialmente en los años ‘80.  

La década del 80 lo encuentra viviendo nuevamente en Brasil donde participa 

de la formación del Partido de los Trabajadores (PT) cuyo origen se explica por 

la convergencia de importantes contingentes de militantes de origen sindical y 

de los movimientos sociales, convergencia que ya había siendo exitosa en el 

proceso de movilización masiva por las “directas ya”, que dio el golpe de gracia 

a una de las dictaduras más extensas del continente. Con la recuperación 

democrática brasileña salen a la luz procesos sociales que venían gestándose 

en la penumbra y en los márgenes de la experiencia autoritaria. Las huelgas 

proletarias, especialmente en São Paulo y sus ciudades satélite, así como las 

luchas campesinas, donde es notorio el impulso militante de los cristianos 

organizados en Comunidades de Base, en todo el país, pero más articuladas y 

potentes en el sur, los procesos de afirmación identitaria indígena y negra, son 

el punto de partida de una renovación profunda de la política brasileña, que el 

educador comenta entusiasmado en distintas oportunidades.  

Freire fue parte del equipo que redactó las propuestas educativas del Partido 

de los Trabajadores en un contexto de debate sobre las posibilidades de 

democratizar el Estado, lo que se intentó ensayar especialmente a partir de los 

triunfos en el sur del país. En 1989 asumió como Secretario de Educación de 



Luisa Erundinha, alcaldesa de São Paulo, ocupándose de la gestión de uno de 

los sistemas educativos más vastos del país.  

Los años 80 corresponden a la producción de distintos textos en diálogo con 

educadores e intelectuales, entre los que se destacan Sergio Guimarães 

(Sobre educación, de 1982), Frei Betto (Esa escuela llamada vida de 1985),  

Antonio Fáundez (Pedagogía de la Pregunta, de 1985), Moacir Gadotti y Sergio 

Guimaraes (Pedagogía, diálogo y conflicto de 1985), Donaldo Macedo 

(Alfabetización, lectura del mundo, lectura de la palabra, de 1987), entre otros.   

En 1991 publicó “La Educación en la Ciudad”, donde se analiza la experiencia 

de gestión pública en San Paulo. En 1992, “Pedagogía de la Esperanza, un 

reencuentro con la Pedagogía del Oprimido” donde lo que inicialmente se 

propuso como nuevo prólogo de su obra más reconocida devino en un balance 

de su vida y su actividad intelectual muy cerca de dos hechos salientes del 

siglo XX: la caída del muro de Berlín y la consecuente desaparición del bloque 

soviético y, de carácter más significativo para la izquierda latinoamericana y 

especialmente para quienes debatían sobre educación popular, la derrota 

electoral del sandinismo en Nicaragua 1989. De hecho la Pedagogía de la 

Esperanza se publica muy cerca de los tratados de paz de El Salvador, y son 

objeto de reflexión allí. 

La producción intelectual de los últimos años de vida del autor es profusa: Un 

año después de la Pedagogía de la Esperanza sale a la luz “Educación y 

Política”. En 1996 publica también “Pedagogía de la Autonomía”, un libro 

dirigido a futuros docentes.  

Pero además un conjunto de trabajos son escritos en sus últimos años de vida: 

como “Professora si, tia no”, “Cartas a quien pretende enseñar”, “A la sombra 

de esta mangueira”, traducido como “A la sombra de este árbol”, entre otros. 

 

Entre la vida y el pensamiento de Paulo Freire, unas notas “bisagra” 

Nos propusimos presentar el pensamiento de Freire y hacerlo de manera 

sintética lo que representa un desafío, ya que se trata de una obra amplia, que 

ronda la existencia de 30 libros, junto a un sinnúmero de entrevistas y artículos. 

Por lo tanto no será una sorpresa que este trabajo, finalmente, no resulte 

exhaustivo. Al contrario, al imperativo del espacio le agregamos el límite que 

tiene un particular recorte que hacemos de esa obra intelectual “inquieta”, en 



vistas de lo que, imaginamos, puede resultar significativo para el campo de 

debates en que esta publicación se inscribe. 

Algunas consideraciones generales pueden ir ayudándonos a anticipar ese 

pensamiento, haciendo de bisagra entre esa experiencia vital recién resumida y 

lo que podría considerarse el pensamiento de Freire, también resumido, sus 

ideas centrales, sus preocupaciones y modos de aproximación a la realidad y 

sus propuestas pedagógicas. 

Es necesario destacar, inicialmente, que la trayectoria de Paulo Freire tiene un 

componente práctico muy intenso, lo que en ciertas oportunidades pareciera 

quedar en segundo plano cuando hablamos del teórico, del pensador, o del 

pedagogo. Sin dudas se trató de un hombre que dedicó buena parte de su 

tiempo a la actividad intelectual: a la lectura, al pensamiento, a la escritura y la 

exposición ante diversos auditorios. Sin embargo, es un pensador que 

construye lecturas y propuestas bajo la enorme influencia de haber sido parte 

de experiencias o haber dialogado con ellas apasionadamente. Esto se 

expresa en reflexiones acerca de procesos de alcance nacional o regional en la 

discusión de la política educacional de un país en transformación, pero también 

ocurre con otras de tipo cotidiano, donde Freire tiene el papel de educador y 

algo significativo es digno de ser narrado para alcanzar una conceptualización, 

o donde recibe la visita de un militante social o una profesora de escuela, con 

los que dialoga y a partir de la recreación de ese diálogo, construye un 

argumento. En algunas oportunidades podría parecer que el recurso a lo 

experiencial tenga un objetivo “didáctico”. También puede pensarse como 

componente de esa marca “oral” que el autor adjudica a su pensamiento. Pero 

nunca debiera dejar de pensarse como posición epistémica: el conocimiento es 

expresión de una experiencia; la praxis no es aplicación de un saber sino 

diálogo entre acción y reflexión.  

De ese hacer práctico en el que se involucra se puede deducir nuestra segunda 

consideración general: Paulo Freire es un actor que se desempeña a la par de 

la complejidad de fenómenos y procesos, en interacción con otros actores 

sociales. Esto lo pone lejos de ser un crítico ascético de la realidad social, 

capaz de levantar la voz crítica pero con la certeza de constituirse en un “alma 

inmaculada”. En los años 50 y 60 fue un actor social de la disputa política entre 

sectores más y menos progresistas del desarrollismo brasileño, fue actor social 



en la disputa entre sectores más o menos comprometidos del catolicismo, y 

actor social también en las luchas de liberación africanas y de América Latina, 

como la de Nicaragua o Granada; fue actor, por supuesto, del complejo 

proceso de creación de un partido de izquierda que emergiendo de las luchas 

de masas de los años 80 se propuso avanzar en la disputa electoral y gestionar 

ciudades y estados brasileños.  

Es un hombre implicado en procesos, a veces más contradictorios, a veces 

menos, sin por eso dejar de lado del ejercicio del pensamiento crítico acerca de 

la sociedad y la educación o el intento de dilucidar la actividad humana de 

conocer, aprender, enseñar, discernir, dialogar, deliberar, organizarse y luchar, 

como preocupaciones constantes. De hecho, Freire articula su participación 

política con una continua explicitación de sus lecturas de realidad, de la 

apertura al debate crítico y de la afirmación de la “necesaria coherencia” entre 

prácticas, valores y afirmaciones teóricas. Su acción política es definida por la 

transformación radical de la sociedad, “la democratización sustantiva”, la 

“reinvención del poder”, la “liberación”. Muy tempranamente discute con 

quienes antagonizan el horizonte socialista con el de la democracia y la 

libertad. Pero ese ideario político no requiere demasiadas mediaciones para 

entender a qué se está refiriendo, qué procesos políticos observa, cuestiona, 

admira y acompaña.  

En tercer lugar, queremos destacar que el contexto intelectual de elaboración 

de su obra es sumamente vertiginoso y cambiante. El ambiente cultural y 

político latinoamericano de los años 60: Cuba y Nicaragua, África, las 

dictaduras del cono sur, la redemocratización del Brasil, la caída del muro... 

son procesos fuertes que impactan sobre su pensamiento, lo que no puede 

ponerse en segundo plano, para destacar, ahí si en primer plano, los procesos 

intelectuales de Freire, sus lecturas y citas bibliográficas, la influencia de este o 

aquel teórico. 

El cuarto puesto lo ocupa la afirmación de que el autor en cuestión es un 

pedagogo antes que un analista de la educación. Un pedagogo se caracteriza 

por hacer una lectura de la realidad, de los procesos educativos, de lo que 

puede entender del conjunto de variables que juegan en una situación y 

propone cursos de acción. Un pedagogo tiene como horizonte la praxis y tiene 

en ella la materia desde la que piensa. El pensamiento de Freire es un 



pensamiento volcado a la acción, al debate acerca de qué y cómo hacer. En su 

razonamiento, el cómo de la acción guarda un carácter político decisivo.  

 

Ideas centrales del pensamiento de Freire 

Presentamos algunas ideas o problemas de modo de delinear el pensamiento 

de Freire. Algunas preocupaciones se presentan a lo largo de su vida 

intelectual. Con frecuencia encontramos cambios en el modo en que se 

conceptualizan implicando leves transformaciones de enfoque o bien 

variaciones más profundas; en ese caso pueden incluir autocríticas. Por esto, 

nuestra exposición intentará reflejar esos desplazamientos cuando son 

significativos. Téngase en cuenta, a riesgo de resultar reiterativos, que la 

producción intelectual de Paulo Freire se extiende por cuarenta años de fuertes 

transformaciones contextuales y mediadas por cambios culturales e 

intelectuales definitorios. 

Con la intención de facilitar la lectura de las citas del autor, cerramos cada una 

de ellas con una sigla de la obra en cuestión y el año de publicación de la obra 

en idioma original entre corchetes. 

 

Cuando alojamos al opresor: el problema de la conciencia alienada 

El contexto nordestino en el que nace y crece Freire es de una pobreza 

extrema, cuestión que el autor narra en distintas oportunidades. Pobreza que 

vuelve a identificar en los suburbios y zonas rurales de otras latitudes, 

incluyendo algunos países centrales. A la pobreza, suma otro rasgo de la 

opresión: el desprecio colonial, el racismo, la discriminación clasista vivida en 

Brasil y reencontrada en Estados Unidos y Europa contra los inmigrantes y en 

África ante los pueblos colonizados. De Fanon, autor de “Los condenados de la 

tierra”, obtiene recursos para la lectura de esa condición vulnerable, de extrema 

explotación, que atraviesa continentes y que iniciada la segunda mitad del 

siglo, se convierte en el emergente retomado por una generación intelectual 

como expresión inadmisible del capitalismo dependiente. En uno de los libros 

latinoamericanos más leídos de entonces leemos: “Ciento veinte millones de 

niños se agitan en el centro de esta tormenta” (Galeano, 1971, 18). 

De ahí su Pedagogía del Oprimido, como también el gesto que atraviesa toda 

su obra, de pintar el sufrimiento humano resultante del carácter injusto del 



sistema social. Pareciera que el autor tiene la iniciativa pedagógica de no sólo 

conceptualizar las situaciones más opresivas, sino también mostrar su 

dimensión humana, recreando experiencias de sujetos concretos con los que 

interactuaba. 

A la par de la preocupación por la opresión, Freire, en su calidad de educador, 

se detiene en el problema de la conciencia: por el modo en que la opresión 

social es aceptada, racionalizada, por los más oprimidos y las dificultades y 

consecuencias de poner esa aceptación en duda y recrear la lectura de la 

realidad. 

En ese punto hay un cambio destacable si partimos del “primer Freire”, cuando 

en “Educación como Práctica de la Libertad” conceptualizaba los estadíos de la 

conciencia, tributarios del pensamiento desarrollista y la oposición arcaico-

moderno levantada por el sector progresista del populismo de mitad de siglo 

que se oponía a la sociedad de los coroneles, al Brasil rural, tradicional y 

despótico. El pensamiento “mágico” e “ingenuo” se vería trastocado por la 

modernización, deviniendo un pensamiento algo más flexible aunque (todavía) 

no crítico, en tanto esa criticidad solamente se podría alcanzar con una 

iniciativa pedagógica explícita. 

En Pedagogía del Oprimido se expresa en los términos de Fanon: la 

introyección del opresor, alojar al opresor en la conciencia, aunque también con 

los elementos de Marx y Luckács y referencias a Hegel, lo que más adelante, 

desde los 80, será tematizado con los recursos de Gramsci: el sentido común, 

el buen sentido. Este “segundo” Freire, desde Pedagogía del Oprimido, 

abandonará la idea de etapas en la conciencia.  

Una noción central que caracteriza a la opresión y la conciencia oprimida es la 

“cultura del silencio” que es el resultado de una sociedad (lejos de simplemente 

una escuela) que ejerce su labor pedagógica “silenciadora”: una pedagogía que 

le habla a un sujeto y que deposita en él los “contenidos”, alienadamente. Del 

ejercicio de “depositar” deviene el adjetivo de “bancaria” que recibe la 

educación, cuyo efecto social, sistémico, el autor destacará permanentemente: 

una educación que fortalece la opresión y que es requerida por los opresores y 

funcional a ellos. 

La propuesta de Freire se apoyará en la crítica de ese “verbalismo” para 

favorecer el pensamiento y activar la palabra del educando, poniendo a este en 



el centro de los procesos educativos. Y también vendrá a replantear la relación 

entre sujeto y conocimiento. 

 

La educación dialógica, liberadora, popular 

La propuesta pedagógica de Freire tiene como elemento central su noción de 

diálogo, la relación entre sujetos, educador-educandos, que tuvo una 

formulación inicial en la Pedagogía del Oprimido, citada con frecuencia:  

“nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, los 

hombres se educan en comunión, y el mundo es el mediador” y en otro 

lugar “con la mediación del mundo”. (PO7, [1969]: 69) 

La expresión ha sido interpretada de mil maneras, algunas veces con feroz 

tono crítico, aunque una lectura integral del libro (sin mencionar al resto del 

trabajo del autor) explica claramente qué es lo que Freire quiere decirnos y 

debilita a las críticas más recurrentes8.  

Por una parte, esta noción de diálogo esta puesta en relación con una lectura 

ontológica: el ser humano se constituye socialmente, en el intercambio y en la 

práctica de conocer el mundo. La sociedad opresora deshumaniza en la 

medida que silencia, y el diálogo auténtico, humaniza, en la medida que 

permite al sujeto pronunciar el mundo9. De ese modo no existe uno educando a 

otro, sino la colectividad humana construyéndose socialmente.  

La educación bancaria se edifica sobre la “absolutización de la ignorancia” a 

partir de la cual “esta se encuentra siempre en el otro” (PO: 73). Muchos años 

después formula como saber indispensable para el ejercicio de la docencia, el 

que reza: “no hay docencia sin discencia” y que continúa diciendo:  

“las dos se explican y sus sujetos, a pesar de las diferencias que los 

connotan, no se reducen a la condición de objeto, uno del otro. Quien 

 
7  Pedagogía del Oprimido 

8 Las críticas provenientes del campo de la pedagogía tienen que ver con la afirmación de un 

cierto espontaneismo, de una ausencia del carácter directivo de las acciones educativas, del 

debilitamiento de la tarea del docente y de poner en un plano secundario los contenidos o 

conocimientos, y de ese modo, privar a los alumnos de saberes necesarios. Más adelante 

analizamos una crítica hacia Freire en esa dirección. 

9 Lo que no sólo se juega en el plano del habla: pronunciar el mundo es un proceso que sólo 

es posible si se actúa sobre él. Vamos a retomar luego esta relación.  



enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender” (PA10, 

[1996]: 25).  

Pero lo cierto es que en 1969 y treinta años antes de que circulara entre 

nosotros la propuesta de “ecología de saberes” de Boaventura de Sousa 

Santos, el educador brasileño construye su pedagogía sobre la noción de que 

la ignorancia es siempre relativa y la afirmación de que seguimos aprendiendo 

en el diálogo con otros sujetos, incluso de aquellos que ocupan el lugar de 

educandos. Somos “seres inconclusos”. 

La afirmación tiene además un costado epistemológico que no siempre es 

puesto sobre relieve. Podemos definir la educación liberadora como un diálogo 

pero que no se agota en sí mismo: tiene una tarea, se dialoga para algo; esa 

tarea es conocer “el mundo”. Lo que por otro lado significa que no es otra cosa: 

no es “conocer contenidos sobre el mundo”, tal como se suele pensar desde la 

perspectiva escolar. Freire, y esto en causa de distintos debates, rechaza 

explícitamente la idea de “transmisión de contenidos” como objetivo de la 

educación. Esto no significa que no haya contenidos en los procesos 

educativos propuestos, sino otro modo de pensarlos. 

El acento está puesto por el ejercicio de conocer la realidad y no por el de 

hacerse del discurso que, sobre la realidad, tiene otro, aunque ese discurso 

puede en ocasiones, ser un medio para conocer11. Las consecuencias 

prácticas no son muy mediadas, sino directas: la relación educando-contenido 

es una relación de externalidad, mientras que la relación educando-realidad es 

de otra índole: el educando está en el mundo y es quien debe conocerlo mejor 

para poder actuar sobre éste. En la primera relación, la “absolutización de la 

ignorancia” es posible: el educando des-conoce los contenidos. En la segunda 

relación la ignorancia es relativa: el educando conoce el mundo, aunque (como 

el educador, como cualquier ser humano) lo conoce de manera limitada. 

 
10  Pedagogía de la Autonomía. 

11  Un pasaje de Pedagogía del Oprimido contiene una reflexión acerca de cómo ciertos 

“depósitos” aún sin que el educador se lo proponga, pueden generar efectos no alienantes. En 

Pedagogía de la Autonomía afirma: “pese a la enseñanza “bancaria”, que deforma la 

creatividad necesaria del educando y del educador, el educando sujeto a ella puede, no por 

causa del contenido cuyo “conocimiento” le fue transferido, sino por causa del propio proceso 

de aprender, hacer, como se dice en el lenguaje popular, de tripas corazón y superar el 

autoritarismo y el error epistemológico del “bancarismo” (PA, 1996: 26 y 27) 



En este marco Freire afirma que la condición de la educación dialógica está 

dada por la superación de la contradicción educador-educando. Hay que hacer 

un esfuerzo verdaderamente intenso para hacer entrar esta idea como si se 

tratase de la eliminación de la particularidad de una u otra tarea, de uno y otro 

papel, el de educador12 y el de educando. Como si se pusiese en duda la tarea 

de educar. Lo que está diciendo Freire es que debe abandonarse la dicotomía 

a partir de la cual el educador es el protagonista, activo, sujeto del proceso, y el 

educando el receptor, pasivo, cosificado13. Esa dicotomía que pone el 

conocimiento de un lado y la ignorancia de otro, la cultura de una parte y la 

incultura de la otra, tal como expresa con contundencia la disyuntiva que le da 

origen al sistema educativo en Argentina: civilización o barbarie. La superación 

de la contradicción entre educadores y educandos (que Carlos Rodrigues 

Brandão -1993- conceptualizó como la superación de la “alteridad constitutiva” 

de la educación) significa antes que diluir la existencia del educador y el 

 
12 Un buen ejemplo que da cuenta de la ausencia de espontaneismo y del carácter directivo 

de la acción educativa lo da el intenso trabajo de preparación de procesos de formación que 

Freire describe, donde la preparación de propuestas es rigurosa, metódica y detallada sin que 

eso represente un perjuicio para la tarea de propiciar el protagonismo de los sujetos. Sólo 

quienes no han tenido oportunidad de desarrollar procesos educativos participativos pueden 

empatar la idea de participación activa de los educandos con espontaneismo, carencia de 

planificación y no-directividad. 

13  “a) El educador es siempre quien educa, el educando el que es educado,  
  

        b) El educador es quien sabe, los educandos quienes no saben 
 c) El educador es quien piensa, el sujeto del proceso, los educandos son los 

objetos pensados 
 d) El educador es quien habla, los educandos quienes escuchan dócilmente 
 e) El educador es quien disciplina, los educandos los disciplinados 
 f) El educador es quien opta y prescribe su opción, los educandos quienes siguen 

la prescripción 
 g) El educador es quien actúa, los educandos son aquellos que tienen la ilusión de 

que actúan, en la actuación del educador 
 h) El educador es quien escoge el contenido programático, los educandos, a 

quienes jamás se escucha, se acomodan a él. 
 i) El educador identifica la autoridad del saber con su autoridad funcional, la que 

opone antagónicamente a la libertad de los educandos. Son estos quienes deben 
adaptarse a las determinaciones de aquél. 

 j) Finalmente, el educador es el sujeto del proceso, los educandos los objetos.” (PO 
[1969]: 74) 

 
 



educando, ponerlos a ambos del mismo lado del interés por conocer mejor la 

realidad y buscar su transformación. 

En este sentido, si la opción del educador es revolucionaria, y si su 

práctica es coherente con su opción, la alfabetización de adultos, como 

acto de conocimiento, tiene en el alfabetizando uno de los sujetos de 

dicho acto. Así, lo que se le plantea a tal educador es la búsqueda de los 

mejores caminos, de las mejores ayudas que hagan posible que el 

alfabetizando ejerza el papel de sujeto de conocimiento en el proceso de 

su alfabetización. El educador tiene que ser un inventor y un reinventor 

constante de todos aquellos medios y de todos aquellos caminos que 

faciliten más y más la problematización del objeto que ha de ser 

descubierto y finalmente aprehendido por los educandos. Su tarea no 

consiste en servirse de esos medios y caminos para descubrir o desnudar 

él mismo el objeto y entregárselo luego con un gesto paternalista a los 

educandos, a los cuales les negaría así el esfuerzo de la búsqueda, 

indispensable para el acto de conocer (CGB14, [1977]: 18). 

La superación de la división férrea entre educador y educando, la “alteridad 

constitutiva”, se expresa por otro lado en el reconocimiento de la existencia de 

un conjunto de actores sociales del mundo popular que como “destinatarios” o 

como partícipes de los procesos educativos, deben, según Freire, ser parte de 

la definición del sentido de lo educativo. Este es el caso del reconocimiento del 

papel protagónico que deben (y suelen) tener movimientos y organizaciones 

sociales en el desarrollo de procesos tanto escolares como no escolares. Y ese 

reconocimiento se traslada también a la educación escolar: 

El problema fundamental, de naturaleza política y tocado por tintas 

ideológicas, es saber quién escoge los contenidos, a favor de quién y de 

qué se dará su enseñanza, contra quién, contra qué. Cuál el papel que 

cabe a los educandos en la organización programática de los contenidos; 

cuál el papel, en niveles diferentes, de aquellos y aquellas que, en las 

bases, cocineras, celadores, se hallan envueltos en la práctica educativa 

de la escuela; cuál el papel de las familias, de las organizaciones 

sociales, de la comunidad local? 

 
14  Cartas a Guinea-Bissau 



Y no se diga, con aroma aristocrático y elitista, que alumnos, padres de 

alumnos, madres de alumnos, celadores, cocineras, nada tiene que ver 

con esto. Que la cuestión de los contenidos programáticos es de pura 

competencia de especialistas… (PE, [1992]: 100) 

 

Partir del saber de la experiencia para conocer críticamente la realidad 

La propuesta implica tomar como punto de partida el saber del educado 

respecto del mundo, saber fruto de su experiencia y de las condiciones sociales 

y culturales concretas en las que esa experiencia se produce. El intercambio 

grupal, el diálogo, permite pasar de ese saber de la experiencia a uno más 

riguroso, ordenado, apropiado a la compresión del sector de realidad al que los 

sujetos están procurando comprender. 

Vamos a detenernos en algunos aspectos de este tránsito porque es central en 

la propuesta pedagógica del autor: ¿Cómo son esos saberes de la 

experiencia?, ¿cómo es ese diálogo?, ¿en qué consiste?, ¿y cuál es el papel 

del educador en él? 

Ya mencionamos aquella noción de “introyección” del opresor en el 

pensamiento, el problema de la conciencia alienada. En la lectura del autor, 

esta conciencia “prestada” resulta de la experiencia, que es opresiva y que 

exige la “adaptación” a la opresión, como componente -naturalizado- de la 

realidad en la que se vive y sobrevive. Pero a la vez, el pensamiento de Freire 

incluye la valoración de manifestaciones populares de resistencia al orden 

social y elementos de creatividad que emergen de la propia experiencia popular 

y no se reducen solamente a los dictados dominantes. En ese sentido, el saber 

de la experiencia es conservador, pero no es sólo eso: es el saber que permite 

vivir e interactuar en el mundo. Y además es contradictorio, lo que el autor va a 

conceptualizar desde los años 80 con las nociones gramscianas de sentido 

común y buen sentido, sin que su mirada previa, especialmente a partir de 

Pedagogía de Oprimido, haya variado sustancialmente, ya que ella incluía los 

elementos positivos del saber popular, su carácter vital, su carácter 

disconforme, su carácter contradictorio cuando era afectado por el “fatalismo” o 

los valores dominantes. 

Freire se detiene en el análisis de las prácticas de lenguaje popular, de la 

sintaxis, de la impronta oral de los razonamientos, de los vínculos entre las 



formas de enunciación y las significaciones con las experiencias particulares de 

campesinos, pescadores, artesanos, obreros. En ese sentido, es un lector 

atento del pensamiento popular.  

Vuelvo a insistir sobre la necesidad imperiosa que tiene el educador o 

educadora progresista de familiarizarse con la sintaxis, son la semántica 

de los grupos populares, de entender cómo hacen ellos su lectura del 

mundo, de percibir sus “mañas” indispensables a la cultura de la 

resistencia que se va constituyendo y sin la cual no pueden defenderse de 

la violencia a que están sometidos. 

Entender el sentido de sus fiestas en el cuerpo de la cultura de la 

resistencia, sentir su religiosidad de forma respetuosa, en una perspectiva 

dialéctica y no sólo como si fuera una expresión pura de su alienación. 

(PE, [1992]: 107) 

En algunas oportunidades, ese pensamiento es mostrado en su carácter 

“ingenuo”, con sus limitaciones para comprender la realidad, limitando las 

posibilidades de acción transformadora.  Pero en otros momentos, Freire da 

cuenta de lecturas populares del mundo profundamente críticas y lúcidas. 

Esa condición contradictoria, en buena medida asociada al hecho de que se 

construye en la vivencia de la opresión, entre la adaptación y la “rabia”, es la 

que permite la problematización del pensamiento.  

La problematización es el modo y la estrategia por la cual el educador provoca 

la reflexión de los educandos, crítica, respecto de su saber. Freire define la 

problematización en esos términos: indagando en la lectura popular del mundo, 

el educador observa, en esta, un límite, relacionado a la influencia de la 

ideología dominante, a la afirmación de rasgos dominantes que impiden 

comprender críticamente la realidad, y, retomando elementos de esa lectura, 

reconociendo la pertinencia de algunos de ellos, provoca le reflexión sobre 

otros. De ese modo, el proceso parte del pensamiento de los educandos y 

avanza por la propia actividad de estos, que reflexionan sobre la realidad y 

sobre la lectura que viene realizando sobre esta.  

Un ejemplo que presenta en Pedagogía de la Esperanza puede ilustrar la idea 

de problematización. La situación ocurre en el marco de la reforma agraria 

chilena: luego de un diálogo vivo con campesinos se produce un silencio muy 

incómodo. Y Freire decide permanecer callado hasta que un campesino toma 



la palabra y pide disculpas por haber hablado tanto cuando había alguien 

presente que sí sabía. Freire responde con un juego de preguntas sobre 

saberes, entre él y los campesinos, que termina empatado. Y reflexiona lo 

siguiente: 

Cuántas veces escuché ese discurso en Pernambuco y no sólo en las 

zonas rurales, en Recife también. Y fue a costa de oír discursos así que 

aprendí que, para el(la) educador(a) progresista no hay otro camino sino 

asumir el “momento” del educando, partir de su “aquí” y de su “ahora”, 

para solo así superar, en términos críticos, con él, su “ingenuidad”. No 

hace daño repetir que respetar su ingenuidad, sin sonrisas irónicas o 

preguntas maliciosas, no significa que el educador deba acomodarse a su 

nivel de lectura del mundo. 

Lo que no tenía sentido es que “llenase” el silencio del grupo de 

campesinos con mi palabra, reforzando así la ideología que ya habían 

explicitado. Lo que yo tenía que hacer era partir de la aceptación de 

alguna cosa dicho en el discurso del campesino y problematizándolos, 

traerlos al diálogo de nuevo (PE, [1992]: 46-47) 

La problematización expresada en ese ejemplo incluyó tanto esa competencia 

de saberes, el “juego” propiciado por el educador, como el silencio sostenido 

por este, que se prolonga durante un tiempo y que es vivido con tensión, sobre 

todo por los educandos; incluyó también su decisión de no ser él quien 

interrumpe ese silencio, así como también la recapitulación de lo ocurrido para 

proponer al grupo que piense sobre la secuencia de hechos. 

De ese modo, podría pensarse la problematización como el intento de objetivar 

el pensamiento propio, y analizar sus límites, sus condicionantes, la influencia 

de discursos e ideas ajenos en el razonamiento. 

 

La educación no es neutra 

Un tema recurrente en el trabajo del educador brasileño es la relación entre 

educación y política, la afirmación de la no-neutralidad de la educación, o 

puesto en otros términos, el carácter político de la educación. 

La afirmación de Freire, y probablemente su insistencia, radica en que la idea 

opuesta, la de la neutralidad o apoliticidad de la educación, es una idea 

sostenida desde la ideología dominante pero que además alcanza a convertirse 



en hegemónica, en el sentido común de distintos actores, entre ellos, los 

docentes. Existe un saber universal, válido para todos, legitimado oficialmente, 

que se transmite a través de la educación, de los sistemas escolares, a todos 

los sujetos. Esta educación puede incluir valores, también universales e 

indiscutibles tendientes a la conformación de sujetos “educados”, esto es, que 

responden a parámetros sociales que, al parecer, tampoco están en discusión. 

Esta politicidad de la educación remite por una parte al hecho que tanto esos 

parámetros sociales son discutibles y están en disputa, incluyendo los relativos 

a qué tipo de sujetos queremos en cuanto a sus capacidades de indagar, 

preguntarse, investigar, debatir, como al hecho de que tanto esos valores como 

los saberes en juego se insertan en procesos sociales, culturales e ideológicos 

contradictorios, sobre los que estamos lejos de contar con un acuerdo unívoco. 

Las orientaciones, los temas, los modos de la educación son parte de luchas 

entre sujetos colectivos con intereses diferentes y, cuando hablamos de clases, 

antagónicos. 

Pero por otro lado, el carácter político de la educación es enfocado de otro 

modo, absolutamente complementario del anterior, aunque potente en lo 

concerniente a la reflexión que busca provocar. Freire pone lo político en el 

plano de la decisión cotidiana, tomada por cada educador al momento de 

enseñar: cómo selecciona, cómo nombra, qué tipo de actividad espera de los 

estudiantes, qué dice de ellos con cada propuesta, qué dice acerca de la 

realidad, acerca de las relaciones entre los sujetos que son parte de la realidad 

que se enseña. En ese plano no existe escapatoria para la acción política: se 

es político en la medida que se decide hacer algo que influirá sobre distintos 

sujetos. En tal sentido, lo éticamente conveniente es asumir esa politicidad, 

comprenderla y actuar con honestidad, evitando la manipulación de los 

estudiantes y haciendo explícitas las opciones de lectura y los “sueños” que 

orientan la acción. 

En el momento en el que la directividad del educador o de la educadora 

interfiere en la capacidad creadora, formuladora, indagadora del 

educando, de forma restrictiva, entonces la directividad necesaria se 

convierte en manipulación, en autoritarismo (PE, [1992]: 79) 

En la mirada de Freire, no se trata simplemente de que exista una posición más 

o menos conservadora, y otra crítica y orientada a la transformación de la 



realidad y que cada educador la explicite. La adhesión a una perspectiva crítica 

o trasformadora reclama otra posición de sujeto: si bien ejercemos una 

influencia sobre los otros, queremos que esos otros construyan su “lectura del 

mundo” con autonomía y no que repitan una identidad o una idea portada por el 

educador. La “donación”, la “transmisión”, el “depósito” son prácticas 

coherentes en un educador conservador, pero no pueden ser realizadas por 

quien se pretenda partidario de la liberación, de la “democracia sustantiva”. En 

ese sentido, la directividad de la acción educativa, que Freire afirma, debe ser 

coherente con la intención de producción de autonomía intelectual en los 

sujetos. 

 

Otro rasgo de la relación entre educación y política 

Pedagogía del Oprimido es un libro que hace referencia a las escuelas, que 

sirven de ejemplo para muchos pasajes; pero no es un libro que restrinja lo 

educativo a lo escolar. No lo es la obra de Freire en su conjunto.  

Luego de la Pedagogía del Oprimido, hay un momento en el que Freire indaga 

sobre la dimensión pedagógica de los procesos sociales desatados con las 

revoluciones africanas: en especial los referidos a las formas de protagonismo 

social, de gestión del trabajo colectivo, de reordenamiento de las economías 

revolucionadas. De vuelta en Brasil, se preocupa por los procesos 

desarrollados en los movimientos sociales y en las luchas obreras. Va a afirmar 

el carácter formativo de la lucha de modo categórico: la movilización, la 

ocupación de tierras, la huelga, pero también la reunión de organización, la 

reunión informal de compañeros de trabajo impulsada por el sindicato o una 

comisión de base, aparecen, entre otros ejemplos, del carácter formativo de la 

experiencia. 

Esta concepción está planteada en Pedagogía del Oprimido, y tiene allí como 

ejemplo recurrente el proceso social cubano. Permanentemente Freire remite al 

rol político de Fidel Castro o del Che Guevara y analiza su papel pedagógico, 

su diálogo con las masas campesinas y obreras cubanas. En ese sentido, la 

“educación liberadora” o “dialógica” no es simplemente una propuesta didáctica 

a realizarse en el campo escolar, aunque pueda serlo: es una propuesta de 

interacción social que tiene al conocer como dimensión central. Así como se 

había afirmado que la práctica educativa es política, la práctica política también 



es educativa. La iniciativa política, que obviamente puede ser conservadora o 

liberadora, supone distintos modos de interpelar a los sujetos, supone la 

construcción de lecturas de la realidad, supone la construcción de acuerdos 

acerca de cómo intervenir en ella. Y estos procesos también son permeables a 

lógicas manipuladoras, al desarrollo de la “invasión cultural”, tanto como al 

diálogo y la autonomía de los sujetos.  

Por eso Pedagogía de Oprimido registra una crítica del “vanguardismo”, es 

decir, de la acción dirigida a movilizar sin reflexión, a partir de slogans y de 

lecturas lineales e inamovibles que para mantenerse inmaculadas niegan el 

dinamismo de la realidad. Freire es un crítico profundo de las formas de hacer 

políticas de algunos sectores de izquierda que caracteriza como “sectarios” y 

“autoritarios”15. Y lo es desde temprano y a lo largo de su vida. La contraparte 

del vanguardismo es lo que llama “basismo”: una forma de manipulación 

basada en un respeto (falso) de lo popular, que no se cuestiona ni debate, pero 

que se habilita, sin por eso habilitar la autonomía de los sujetos, su crecimiento, 

la indagación acerca de los límites del conocimiento con el que cuentan. 

Volviendo al eje que organiza este subtítulo, Freire comprende que el carácter 

democratizador de las luchas revolucionarias16 de los 60 y 70 y las luchas de 

masas posteriores se juega en buena medida en el rasgo pedagógico de los 

procesos políticos17, en el hecho de que muchos y muchas ejerzan la 

propuesta y lo hagan con criticidad. 

 
15 La acción política (que es también educativa) deberá contener iniciativas democratizadoras, 
que apelen al protagonismo de los pueblos, como condición de un cambio profundo y no 
simplemente un pase de manos de una elite tradicional a una vanguardia “sectaria”. 

16  Paulo Freire otorga un sitio destacado a la dimensión utópica de la práctica educativa y de 
la práctica política más general. Esto se expresa en distintos niveles, en su concepción de la 
historia humana, en el modo en que la dominación social articula las nociones de presente y 
futuro, en la actividad educativa orientada a conocer la realidad social, especialmente cuando 
se encuentra frente a las realidades  “deshumanizantes”. En su trabajo encontramos 
reflexiones en torno de la esperanza, de los sueños, las utopías y en su lenguaje de fines de 
los 60, nutridos de su propensión a construir algunos significantes nuevos, el intento de pensar 
y superar el “fatalismo” y la “anestesia histórica” y de apostar por el “inédito viable”.Respecto de 
la historia humana el pedagogo discute tempranamente con quienes afirman el carácter 
inexorable de las transformaciones y del socialismo. Hacia la década del 90 esto se expresará 
con la afirmación de la idea de “historia como posibilidad”. Como constante a lo largo de su 
obra, el proyecto de sociedad alternativa solamente llegará alcanzarse por la acción decidida y 
colectiva de mujeres y hombres y no por determinismo histórico. 
17 La continuidad entre la relación entre lo pedagógico y lo político y la propia concepción de 

política y educación liberadora en Freire y lo que Castoriadis conceptualiza como la política y la 

pedagogía en tanto praxis orientadas a la autonomía puede resultar interesante de profundizar. 



  

¿Una educación en torno de la práctica social? 

Uno de las discusiones que se estructuraron en torno a los primeros trabajos 

de Freire tiene que ver con el vínculo entre los procesos intelectuales y la 

práctica social. Por un lado se levanta una crítica acerca de que el autor 

propicia procesos de reflexión, de “concientización”, donde no existe actividad 

práctica consecuente con ella. Freire da cuenta de esa crítica, que relaciona 

con sus primeros trabajos e incluso opta por dejar de usar el concepto de 

concientización, justamente porque este pareciera suponer que los procesos 

intelectuales no requieren anclaje ni referencia en la práctica social de los 

sujetos: “Es preciso dejar claro que el conocimiento más crítico de la realidad, 

que adquirimos a través de su desvelamiento, no opera, por sí solo, la 

transformación de la realidad” (PE, [1992]: 32). 

A partir de esto comienza a enfatizar la dimensión práctica y pensar los 

procesos educativos como parte de la praxis social. Esto se expresa en el 

modo en que se conceptualiza el conocimiento popular, involucrando la 

categoría de “experiencia”: 

Si el educador es quien sabe, y los educandos son los ignorantes, le 

cabe, entonces, al primero, dar, entregar, llevar, transmitir su saber a los 

segundos. Saber que deja de ser un saber de la “experiencia realizada”18 

para ser el saber de la experiencia narrada o transmitida. (PO, [1969]: 74) 

El énfasis en la práctica social como punto de partida de los procesos es 

recuperado especialmente por quienes, entre los “lectores” de Freire, se 

desempeñan en procesos menos escolarizados y más relacionados a la acción 

política junto a sectores populares19, y que son quienes desde la década del 80 

 
18 En portugués es expresado como “saber da experiencia feito”, por lo que “saber de la 

experiencia realizada” podría también ser traducido por “saber hecho de la experiencia”, a 

nuestro juicio, más apropiado. 

19   Dice al respecto Oscar Jara: Esto significa que nuestros programas de 
pesquisa y educación deben partir de la problemática concreta que un determinado grupo o 
sector de la sociedad viven, de sus necesidades específicas, del conocimiento que ellas ya 
poseen sobre un determinado tema, del nivel de conciencia particular del grupo, etc.(…) La 
práctica social de un determinado grupo popular con el cual se trabaja no es, por lo tanto, una 
realidad homogénea, ni estática. Está atravesada por contradicciones objetivas y subjetivas; 
contradicciones de clase, mecanismos de explotación; influencia ideológica de las clases 
dominantes conocimientos empíricos parcelados y no sistematizados, elementos alienantes, 
producto de la dominación cultural, etc.Partir de la práctica social de un grupo significa, pues, 
partir de una realidad contradictoria tanto en términos objetivos como subjetivos, donde se 



se referencian en la “educación popular”. Si bien esta separación no debe 

leerse de manera rígida, quienes propician procesos formativos en el marco de 

luchas sociales serán quienes más desarrollarán esta noción que destaca la 

“práctica social” como centro de la reflexión educativa. En Freire, ese énfasis 

se expresa más nítidamente en su reflexión sobre la experiencia africana. Allí, 

claro, está ocurriendo algo al nivel de la movilización de las clases populares 

cuya dimensión formativa es destacada por el educador. Dice por ejemplo, 

imaginando el devenir de la educación en Guinea y en referencia a la práctica 

poscolonial de reconstrucción de la economía y la sociedad, el trabajo rural, el 

sistema de salud y el educativo: 

Un trabajo como éste, fundado siempre en la práctica de pensar la 

práctica, con lo cual se perfecciona la práctica, propiciaría el surgimiento 

de verdaderos centros de estudios que, incluso girando en torno a temas 

centrales —agricultura por ejemplo, o salud, etc., desarrollarían análisis 

globales de esos temas. Centros que, en función misma del trabajo 

sistematizador del conocimiento, irían convirtiéndose poco a poco en 

proceso permanente de profundización, en futuras unidades 

universitarias, pero de una universidad que nacería de las clases 

trabajadoras y con ellas —de ninguna manera sobre ellas, pues esto 

significaría contra ellas. (CGB, [1977]: 36-37) 

Partir de la práctica ofrece la posibilidad de analizar la realidad de la que los 

mismos sujetos son constructores, tomar como referencia lo que los sujetos 

hacen, los obstáculos que enfrentan, el contexto en el que se desempeñan, la 

potencialidad de sus acciones. De ese modo los sujetos son considerados y 

 
superponen las acciones del presente con las herencias del pasado y donde se articulan la 
particularidad de sus condiciones con la totalidad social de la cual es parte.  
 Así, el objeto de nuestro conocimiento y, por lo tanto, nuestro objetivo de 
transformación, no será una "realidad" exterior e independiente a nosotros, nuestra propia 
práctica -objetiva y subjetiva- localizada en el contexto social e histórico concreto en la cual se 
desenvuelve. 
 (…) Esto significa llevar adelante procesos ordenados de abstracción, que nos 
permitan analizar las situaciones concretas de las que partimos. Hacer deducciones a partir de 
ellas, confrontándolas con otras prácticas, analizar las causas de los fenómenos, conceptuar, 
emitir opiniones críticas. (Jara, 1995: 4) 

 

 
 



tienen un papel bien distinto del que suponen los procesos de transmisión de 

un saber sistemático y externo a la experiencia: son protagonistas de los 

procesos de reflexión, en tanto saben acerca de lo que hacen, y saben mejor 

que nadie en tanto son los dueños de su hacer, que es colectivo, además de 

individual y pueden nutrir ese hacer con procesos de reflexión sistemáticos.  

En la educación escolar, la cuestión de la práctica se torna algo más compleja 

en tanto la escuela se estructura como una propuesta para individuos, cada 

uno con su camino, su historia, que se apropian, cada uno por su lado, de 

ciertos saberes prescriptos socialmente. En ese sentido, es menos situacional y 

más individualizante que los procesos formativos que ocurren en el marco de 

las luchas sociales populares. Aun así está la posibilidad de pensar si la 

escuela podría incorporar procesos de reflexión sobre la práctica y cómo 

hacerlo, habida cuenta de la posibilidad de pensar la “experiencia social”, 

concepto más abarcador que el de “práctica” como un posible estructurador de 

la enseñanza. 

Por último, hay que destacar que este énfasis en la práctica empalma con lo 

que podemos conceptualizar como la dimensión formativa de las luchas 

sociales. Para empezar a exponer este razonamiento recordemos que Freire 

hace referencia a cómo las luchas sociales, los procesos de organización 

colectiva, colaboran en la formación de una subjetividad disconforme, 

protagónica respecto de la realidad social. En la cita que compartimos se está 

refiriendo a las movilizaciones que pusieron en jaque a la dictadura brasileña:   

Como educador me pregunto: ¿esta práctica política, esa presencia de 

una voz, la voz de un pueblo que lucha contra el silencio que le fue 

impuesto en todos estos años de régimen de facto, autoritario, no habrá 

sido también un momento extraordinario de pedagogía en el dinamismo, 

en la intimidad de un proceso político? (PDC20, [1985]: 78) 

De ese modo nos invita a prestar atención acerca de qué ocurre en ciertas 

experiencias que desafían el orden social: qué ocurre en la huelga, qué ocurre 

en el corte de ruta, qué ocurre en la gestión del trabajo colectivo, qué ocurre en 

el festejo o la celebración, en lo referente a la subjetividad. 
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Ahora bien, así como Freire propone que la práctica social sea punto de partida 

de la reflexión sistemática, de una propuesta educativa sistemática que 

potencie a los sujetos y construya realidades más democráticas y justas, nos 

ofrece otra forma de leer la experiencia social en clave pedagógica. Así como 

la práctica puede ser traída al espacio educativo, la pedagogía puede ser 

llevada a la acción colectiva, no sólo en el sentido del qué ocurre que 

formulábamos más arriba. También en el sentido de pensar la práctica y 

reorientarla cuidando su dimensión educativa. Así como observamos el 

carácter formativo, educativo, de ciertos procesos sociales, podemos pensar la 

importancia de intervenir en los procesos sociales para potenciar sus efectos 

formativos e influir sobre ellos. En el caso africano, en sus reflexiones en torno 

a la experiencia de Guinea, es notable como Freire analiza la potencialidad de  

los procesos de reorganización del trabajo y la producción, de constituirse en 

momentos de formación de una nueva hegemonía, de la posibilidad de 

radicalizar el proceso, interviniendo, fundamentalmente, sobre la división 

intelectual del trabajo, y sobre las ideas que cimientan el valor del trabajo 

intelectual sobre el manual y la separación entre los sujetos al frente de cada 

uno de ellos. Por una parte, el pedagogo brasileño discute e insiste 

reiteradamente sobre cómo las instancias educativas sistemáticas (la escuela 

secundaria, los cursos de capacitación laboral) deben incluir pero también 

sobrepasar la capacitación técnica de los trabajadores para pasar a incluir la 

reflexión sobre el proceso de trabajo, sobre el contexto en que ocurre, sobre las 

relaciones de producción, sobre la división entre trabajo manual e intelectual. 

Pero al mismo tiempo, la propia experiencia de recreación de la economía de 

Guinea requiere que cada decisión tomada potencie la posibilidad de procesos 

de gestión del trabajo que rompan con la división entre trabajo manual y trabajo 

intelectual y que generen mecanismos de auto-organización de los 

trabajadores como condición para construir una subjetividad creativa, lúcida y 

protagónica. Esta subjetividad tiene más posibilidades de existir, de producirse, 

si la práctica es pensada en su dimensión educativa. 

  

Lo colonial en la pedagogía de Freire 

Buena parte de la reflexión sobre los procesos de colonización ocurren a partir 

de su conocimiento y su práctica en África.  



¿Cómo desprenderse de la matriz colonial dominante que permea lo poco que 

había de educación sistemática y buena parte de la conciencia del magisterio? 

Dice Freire a propósito de la educación colonial de Guinea: 

...para los colonizados que pasaron por la enajenante experiencia de la 

educación colonial, la "positividad" de esa educación o de algunos de sus 

aspectos sólo existe a partir del momento en que, al independizarse, la 

rechazan y la superan, o sea, a partir del momento en que, al asumir, con 

su pueblo, su historia, se injieren en el proceso de "descolonización de las 

mentes" de que habla Aristides Pereira, proceso que se ensancha en lo 

que Amílcar Cabral llamaba "reafricanización de las mentalidades". (CGB 

[1977]: 22-23) 

El libro “Cartas a Guinea Bissau” (de 1976), presenta un cuadro de situación de 

los procesos de transformación del país, especialmente los esfuerzos por 

reconstruir la economía devastada por el pasado colonial -reciente- y la lucha 

de liberación y hacerlo con el sentido de recrear la sociedad y no volver a 

recaer en patrones de dominación. Omite un debate crucial del momento que 

Freire hace público muchos años después. Esa omisión se relaciona con el 

respeto por la decisión finalmente tomada por el gobierno revolucionario de 

alfabetizar en lengua portuguesa. La decisión se amparaba en la búsqueda de 

dar unidad lingüística al pueblo de Guinea y en el hecho de que el “criollo” no 

se escribía. Esa decisión terminó incluso en un fracaso del proceso 

alfabetizador. En 1987 escribe: 

Los ex-colonizados continúan siendo, de muchas maneras, colonizados 

mental e culturalmente. Verbalmente, o mediante sistemas de mensajes 

inherentes a la estructura colonial, es dicho al pueblo colonizado que él no 

dispone de instrumentos culturales eficientes por los cuales expresarse. 

Posee un dialecto horrible, un abastardamiento de la lengua bonita de los 

colonizadores. Esa imagen de la lengua impuesta por los colonizadores 

acaba de convencer a las personas de que su lengua era, de hecho, un 

sistema corrompido e inferior, no merecedor de un verdadero status 

educacional. (A21, [1987], 67) 
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El criollo también era encarado como una jerga mista y corrompida y, por 

eso, no podía ser considerado una lengua aceptada. Ese perfil fue 

trazado por los colonizadores e impuesto al pueblo de Guinea Bissau; y 

nunca fue repudiado, ni siquiera durante la guerra de liberación. Muchos 

líderes de Guinea Bissau estaban aún influenciados por esos mitos en 

cuanto eran asimilados y colonizados lingüísticamente. (A, [1987], 61) 

El mismo trabajo del que tomamos la cita anterior, un libro “dialogado” escrito 

junto a Donaldo Macedo22, ofrece algunos otros argumentos acerca de su 

posición frente a la lengua colonial. En realidad, la insistencia en el lenguaje 

está dado por el hecho de que Freire está discutiendo su alfabetización, pero el 

problema se expresa más allá del habla y la escritura: la colonialidad se 

expresa en la disputa por las sensibilidades, los gustos, la cultura en sentido 

amplio. En el que citamos el efecto relacionado a asumir, desde las clases 

populares, el lugar de su inferioridad a través de la inferioridad de su habla y de 

las significaciones que el habla expresa y que dan forma a la cultura y 

cosmovisión popular. Esto va más allá de la experiencia de África. Se aplica 

también a los pueblos indígenas latinoamericanos. Ante las cuales “la 

alfabetización no puede exigir que la lectura de la palabra sea hecha en la 

lengua de los colonizadores” (idem: 62). 

Pero también incluye la anticipación del efecto práctico, el fracaso del 

programa23. Y argumenta ese fracaso en dos cuestiones: en la relación entre 

lenguaje y pensamiento, es decir, en cómo el pensamiento funciona sobre la 

base del habla nativa y no del portugués, y por otro lado, en una lectura de la 

práctica social del pueblo de Guinea, para el cual el portugués resultaba 

prácticamente ajeno.  

Si bien la crítica de Freire incluye el rasgo de lo que podemos llamar 

“colonialidad del saber” (Quijano, 2004 y 2005), su lectura se articula siempre 

con los procesos de dominación-subordinación entre clases sociales: 

 
22  Lingüista oriundo de Cabo Verde, que entonces se desempeñaba en EEUU. 

23  En carta a Mario Cabral, Ministro de educación, en 1977 sostiene: ...se comprobó en julio 

del año pasado con la evaluación hecha por Augusta y Marcos Arruda que los alfabetizandos, 

durante los largos meses de esfuerzo, no conseguían hacer otra cosa sino una caminata 

cansadora en torno de las palabras generadoras. (A, 1987: 142) 



...la existencia de clases sociales provoca un conflicto de intereses. 

Provoca y da forma a modos culturales de ser y por eso, genera 

expresiones contradictorias de cultura. 

(..) La alfabetización crítica debe explicar la validez de diversos tipos de 

música, de poesía, de lenguaje y de visión del mundo (A, [1987]: 34) 

Si se toma el caso brasilero, hay el tipo de lenguaje hablado por la clase 

dominante y otros tipos hablados por los obreros, campesinos y grupos 

semejantes. Son parte de la idea abstracta que llamamos portugués de 

Brasil. Esto no es lengua como abstracción, sino lengua como sistema 

concreto hablado por diversos grupos (…) implican gramáticas diversas y 

semánticas diversas… (A, [1987]: 35) 

 

Paulo Freire entre dos críticas: contra el ethos campesino 

Entre las lecturas críticas de Paulo Freire elegimos dos para comentar que son 

significativas por razones distintas. 

La primera que nos interesa compartir es la de Rodolfo Kusch, especialmente 

significativa para aportar a los debates relacionados con el pensamiento 

poscolonial. La crítica es además, una buena oportunidad para revisar un 

aspecto del pensamiento de Freire que “incomoda”. 

Kusch, en “Geocultura del hombre americano” inscribe a Freire entre quienes 

intentan propiciar el desarrollo (y la educación para favorecer el desarrollo) 

desde un patrón occidental y desestructurando, sin mayor cuidado, el ethos 

popular o campesino. Luego de reconocer en Freire una capacidad de lectura 

de la realidad y del pensamiento campesino, elogiarlo, en tanto, como 

“antropólogo”, sobreviene la crítica al Freire “educador”. Adjudica a Freire un 

pensamiento binario construido sobre la separación entre doxa y logos, entre 

pensamiento mágico y pensamiento crítico:  

“Se educa en nuestra cultura para la luz y esta se instala en nuestra 

sociedad acompañada por los ideales de conciencia, objetividad y libertad 

y todo lo que no entra en esto, pasa al opuesto” (Kusch, 1976, 78). 

Entendemos que esta crítica es apropiada y resulta indiscutible si lo que se 

está analizando es el primer Freire, el de “Educación como práctica de la 

libertad” y principalmente “Extensión o comunicación” y los escritos anteriores. 

En ese momento Freire es parte de una corriente de pensamiento que sostiene 



el carácter “atrasado” de la cultura campesina y su adscripción a formas de 

conciencia mágicas o ingenuas.  

La crítica puede perder fuerza si se aplica a Pedagogía del Oprimido y los 

trabajos que le siguen aunque el problema no esté del todo resuelto. La crítica 

ya no puede ser la misma dado que Pedagogía del Oprimido contiene otro 

concepto de desarrollo, contiene una crítica de la mirada imperialista del 

desarrollo24, incluyendo las lecturas de la teoría de la dependencia. Pero 

además, este trabajo es parte de un camino intelectual en el cual el saber 

popular empieza a ser reconocido con mayor contundencia teórica. La 

confianza en el desarrollo del primer trabajo ya no está presente, aunque sí el 

problema de las contradicciones del pensamiento popular, fruto de los procesos 

de dominación. 

Unos años después de Pedagogía del Oprimido dice lo siguiente: 

Lo que se impone, de hecho, no es la transmisión al pueblo de un 

conocimiento previamente elaborado, cuyo proceso implicara el 

desconocimiento de lo que para el pueblo es sabido y, sobre todo, de lo 

que el pueblo sabe, sino una devolución que se le hace al pueblo, en 

forma organizada, de aquello que él nos ofrece en forma desorganizada 

(CGB, [1977]: 36). 

Y ya en la década de los ‘80: 

Partir del punto de vista de su percepción del mundo, de su historia, de su 

propio papel en la historia, partir de lo que sabe para poder saber mejor y 

no partir de lo que sabemos o pensamos que sabemos. Si el punto de 

partida está en nosotros los llamados intelectuales, no hay otro camino 

sino el del autoritarismo. (PDC, [1985]: 126-127)  

Esto supone algo muy cercano a aquella idea de Gramsci sobre la existencia 

de una filosofía popular, del carácter social y extendido de la reflexión y el 

pensamiento, la actividad “filosófica” de los pueblos. Una filosofía que es por 

una parte contradictoria y dispersa, pero que, por otra, está abierta a la 

 
24 “Si analizamos ahora una sociedad desde la perspectiva del ser, nos parece que ésta sólo 

puede desarrollarse como sociedad, “ser para sí”, como sociedad libre. No es posible el 

desarrollo de sociedades duales, reflejas, invadidas, dependientes de la sociedad 

metropolitana, en tanto son sociedades cuyo punto de decisión política, económica y cultural se 

encuentra fuera de ellas...” (PO, 1969: 197) 



reflexividad y a la construcción de lecturas lúcidas y creativas. Continuamos 

con Freire: 

(…) Esto significa desafiarlo, a través de la reflexión crítica sobre su 

propia actividad práctica, y por lo tanto sobre las finalidades que la 

motivan, a organizar sus hallazgos, sustituyendo y superando así la mera 

opinión sobre los hechos por una aprehensión y una explicación cada vez 

más rigurosas de esos hechos. (CGB, [1977]: 36) 

Esa rigurosidad que se procura es el efecto formativo que le preocupa a Kusch 

y que está más allá del abandono del desarrollismo. La dualidad 

desorganizado-riguroso es similar a la de doxa-logos que Kusch cuestionaba, 

de hecho, esa “mera opinión” es lo que “doxa” vendría a significar. Y cómo  

sostiene Kusch, existe un riesgo en menospreciar la opinión en nombre de una 

rigurosidad que en realidad potencialmente puede traer consigo la imposición 

de una racionalidad academicista, de matriz occidental. 

Se dice que la opinión da lo aparente y el conocimiento lo esencial. Pero 

el rechazo de lo aparente de un lado y la preferencia de lo esencial del 

otro, ¿no será porque la razón rechaza lo que es naturalmente plurívoco 

por una simple razón de comodidad? El juicio científico nos dice una cosa, 

la opinión nos dice muchas. Se hace ciencia para unificar, pero no por eso 

la realidad será unívoca. Queda la sospecha de que una ciencia 

realmente positiva, que parta del vivir mismo, pueda ser plurívoca. (Kusch, 

576) 

El riesgo está presente. La oposición opinión/rigurosidad puede efectivamente 

suponer la puesta en juego de una perspectiva eurocéntica y de hecho Freire, 

hasta donde sabemos, no tematiza en lo específico ese problema. Tal vez una 

pedagogía construida con el aporte de Paulo Freire requiera apoyarse en la 

crítica de Kusch para prevenirse del riesgo de la imposición de formas de 

razonamiento y de matrices culturales, independientes de la intención del 

educador.  

Ahora bien, Freire sí considera problemas que son en cierta medida cercanos y 

que involucran efectos no deseados en la relación de conocimiento, y que 

tienen que ver con la puesta en juego de significaciones y racionalidades. 

Considera, por caso, el riesgo de “invasión”, el de la “manipulación”, 

destacando el problema de la subjetividad en lo relativo a la dominación de 



clases o al de las “ideologías” derivadas del colonialismo: los racismos, el 

desprecio por las culturas subordinadas, etc. Esto está extensamente expuesto 

en sus reflexiones sobre el lenguaje, las clases sociales y los lenguajes étnicos. 

Por otro lado, podemos encontrar en su obra muchas referencias a lo que, 

aunque no utilice ese término, puede llamarse “sociocentrismo” en el sentido de 

cuestionar miradas “clasistas” de los educadores, con dificultades para pensar 

desde qué posiciones y experiencias los educandos construyen sus lecturas de 

realidad, y salirse de la posición y la experiencia propia, proyectada sobre los 

otros. En distintos casos él mismo hace de ejemplo del ejercicio de ese 

sociocentrismo25.  

Otro buen indicador de la apertura que el autor tiene a la revisión crítica de los 

parámetros dominantes, que podrían hallarse en la racionalidad del educador, 

aún aquel que se propone una práctica democratizadora, puede ser observada 

en un pasaje de “Cartas a Guinea Bissau”, donde encontramos otra referencia 

a las racionalidades inmersas en prácticas culturales muy específicas, letradas, 

comparadas con otras formas de subjetividad: 

...me gustaría dejar constancia aquí de una pregunta que me hago y que 

en el futuro podrá tal vez abrirnos ciertos filones de estudio. Me refiero al 

probable potencial que la mímica, como expresión corporal, puede tener 

en culturas en las que el cuerpo no ha sido sometido a un intelectualismo 

racionalizante; culturas en que las grandes mayorías no se han ejercitado 

aún en el mayor rigor lógico del lenguaje escrito, de lo cual resulta no 

pocas veces la mitificación del poder de ese lenguaje (cosa que debemos 

evitar, por cierto, desde la primera etapa de la alfabetización); culturas en 

que el cuerpo consciente, encontrándose en una mayor libertad en sus 

relaciones con la naturaleza, se mueve fácilmente de acuerdo con sus 

ritmos. En este orden de pensamiento, tal vez sea interesante especular 

sobre la utilización de juegos mímicos en cuanto codificaciones, y, en las 

codificaciones pictóricas, dar énfasis al movimiento. Repito que no se 

 
25 Una experiencia narrada en Pedagogía de la Esperanza refiere a la intervención de un 

campesino que discute con Freire y le señala cómo el educador está ejerciendo una crítica a 

las pautas de crianza de las familias campesinas ignorando las condiciones materiales de estas 

y proyectando las propias. 



trata más que de preguntas que me hago, meras pistas. (CGB, [1977]: 

124-125) 

Hasta aquí lo que en Freire hallamos respecto de posibles racionalidades en 

juego, aunque estas tal vez no se encuentren sistematizadas en su 

pensamiento, tal como ocurre con el problema del poder y la hegemonía. Dice 

en el trabajo que venimos citando:  

...Amílcar Cabral cuando, al analizar la lucha de liberación como "un 

hecho cultural y un factor de cultura", subrayaba la necesidad de que esa 

cultura fuera haciéndose cada vez más científica y no cientificista —

sobrepasando así lo que él solía llamar "debilidades de la cultura" (CGB, 

[1977]: 36). 

El pensamiento popular aparece relacionado a los problemas de la dominación, 

que es lo que refiere la idea de debilidades de la cultura, sobre lo que Freire se 

ha expresado extensamente y que por otra parte ya hemos expuesto antes. El 

problema no es sólo que el pensamiento popular, que orienta la práctica 

cotidiana puede ser más ordenado y riguroso, sino también, que debe revertir 

la colonialidad, la introyección del opresor, la ideología dominante. Y eso es 

consecuencia de asumir una posición política frente al problema de la 

dominación como hegemonía.  

Esta es efectivamente la actividad educativa, y el carácter político de la acción 

educativa se revela claramente. Esto es lo que Kusch pareciera concederle a 

Freire en el marco de su crítica. Freire no puede mantenerse en el papel de 

antropólogo, porque su tarea es la de educador. De ahí el énfasis en el carácter 

político de la acción, nunca neutral, y para más, injustificable desde parámetros 

establecidos e inexorables. La acción política es riesgo y reclama coherencia. 

Desde pedagogía de Oprimido ese riesgo es tematizado como el riesgo de 

manipular, de invadir culturalmente a los educandos. Más adelante, en 

Pedagogía de la Esperanza, señala: 

La enseñanza de la lectura y de la escritura de la palabra a la que falte el 

ejercicio crítico de la lectura y la escritura, es científica, política y 

pedagógicamente, renga. 

¿Hay riesgo de influenciar a los alumnos? No es posible vivir, mucho 

menos existir, sin riesgos. Lo fundamental es que nos preparemos para 

correrlos bien. 



Cualquiera sea la cualidad de la práctica educativa, autoritaria o 

democrática, ella es siempre directiva. (PE, [1992]: 79) 

Luego, frente a la crítica que venimos considerando, vale la pena retrotraernos 

a dos cuestiones que ya hemos expuesto y que ahora simplemente 

enunciamos. Por un lado, que el pensamiento popular no es visto simplemente 

como expresión de alienación, sino como contradicción entre su “inmersión” en 

un contexto opresor y las resistencias y rebeldías cotidianas y las mediadas por 

procesos de movilización colectiva. 

Por otro lado, la propuesta de Freire se aboga por el protagonismo de los 

sujetos en el proceso de conocimiento. Esto puede observarse en el hecho de 

que lo que se aprende debe ser, cuanto más se pueda, decisión de los 

educandos y no sólo de los educadores. Pero además la propuesta supone que 

la actividad de reorganización del pensamiento es considerada como propia de 

los sujetos, de los educandos, que son activos en el proceso intelectual, el que 

siempre es orientado por el educador pero que permanentemente debe ser 

evaluado por los primeros. 

 

Paulo Freire entre dos críticas: contra el derecho al saber 

La crítica que vamos a exponer ahora pareciera estar puesta en el otro extremo 

respecto de la que mostramos recién. Vamos a tomar una afirmación de una 

autora que en buena medida expresa una crítica que recibe Freire y que 

proviene del campo de las Ciencias de la Educación. Es en buena medida, 

representativa de un sector intelectual de América Latina. Para comprender la 

cita que sigue hay que notar que las autoras vienen argumentando su 

preocupación por la ausencia de saberes indispensables para una ciudadanía 

crítica: 

Ser profesional de la enseñanza significaba preocuparse por el “cómo”, no 

por el “qué”. El “qué”, o sea los contenidos, los deciden, producen e 

investigan otros (…) El docente se sitúa así en un papel en que, 

consciente o inconscientemente, no se implica en la sustancia del 

conocimiento que tiene que transmitir, sino en su forma (...) 

La devaluación del contenido instructivo tuvo su momento estelar en una 

primera etapa de Paulo Freire, el más famoso de los pedagogos 



latinoamericanos, cuando lo asimiló nada menos que a una “educación 

bancaria”… (Morgenstern y Finkel, 2005: 19 y 20) 

Nos encontramos ante una lectura muy particular de la obra de Freire, de todos 

modos bastante extendida, al menos en Argentina, aunque no necesariamente 

escrita. A partir de Pedagogía del Oprimido, que es donde emerge la expresión, 

educación bancaria es un concepto que no se aplica al contenido escolar, sino 

a la práctica de imponerlo en los educandos sin que estos sean activos, sin que 

los contenidos se presenten como potencial respuesta o aporte a algún tipo de 

pregunta resultante de la actividad intelectual de los mismos, sin que haya 

posibilidad de revisarlos, recrearlos, reordenarlos, y sobre todo, desconociendo 

la existencia de un saber propio de los educandos respecto del mismo. 

Justamente la crítica de Freire al sistema educativo y a la educación bancaria 

en general no tiene que ver con la existencia de conocimientos en juego, sino 

al hecho de que estos adquieran valor en sí (se consideren mágicos, se 

“magicicen”) y no importe el proceso intelectual desarrollado por los educandos 

ni tampoco la experiencia cultural y social de la que estos provienen y que los 

constituye y que pueden, en diálogo con ese saber, construir conocimiento 

nuevo. Las citas de Freire al respecto pueden ser muchas y variadas. Elegimos 

una de 1992: 

Lo que me parece importante señalar, en la discusión o en la 

comprensión de los contenidos, en una perspectiva crítica y democrática 

del currículum, es la necesidad de jamás permitirnos magicizarlos. Y es 

interesante observar que cuanto más los magicizamos, más tendemos a 

considerarlos neutros o a tratarlos neutralmente. Ellos tienen en sí, para 

quien los entiende mágicamente, una fuerza tal, una importancia tal, que 

al “depositarlos” en los educandos, su fuerza opera en estos el cambio 

esperado. Y es por eso que, magicizados, o así entendidos, con este 

poder en sí mismos, no cabe al profesor otra tarea sino transmitirlos a los 

educandos. Cualquier discusión en torno de la realidad social, política, 

económica, cultural, discusión crítica, nada dogmática, es considerada no 

sólo innecesaria, sino impertinente (PE, [1992]: 112) 

Digamos de paso que la elección de un texto de 1992 es útil también para 

destacar que la perspectiva de Freire frente a este tema no varió 

sustancialmente, por lo que la expresión “primera etapa de Paulo Freire”, a la 



que recurre la autora, carece de sentido, salvo que se lea ente líneas “hubo un 

Freire que hizo un gran daño y luego, tarde ya, dada su influencia, se 

rectificó”26. 

Lo que nos está sugiriendo Freire es que lo que se presenta como saber 

elaborado bajo la forma de contenido, puede ser materia de aprendizaje, en 

una perspectiva crítica, solamente si se lo pone en relación con el trabajo de 

leer el mundo, de discutir-dialogar con los estudiantes acerca de cómo están 

analizando la realidad, para el cual, para ese trabajo de leer el mundo, ese 

contenido viene a constituirse en un aporte con el cual dialogar. 

Por eso nunca debe ser transmitido, aunque es posible que sea “entregado a la 

curiosidad cognitiva” de los sujetos. 

Obviamente, y como ya se ha afirmado en este trabajo, el “cómo” se enseña y 

el “cómo” se aprende no sólo son relevantes para Freire, sino que tienen unas 

implicancias políticas definitorias del carácter democrático o autoritario de la 

experiencia. Es a fin de cuentas lo que hace de sus trabajos una Pedagogía. 

Por último dos elementos más en torno a la relación educación bancaria y 

contenidos educativos:  

Freire es muy específico al detallar procesos de indagación que debemos 

realizar los educadores respecto de las temáticas que se abordan en los 

procesos educativos, lo que lo aleja notoriamente de la posibilidad de prácticas 

que, por ser “dialógicas”, resultarían del espontaneismo y la ausencia de 

estrategia de enseñanza, y más aún, de la formación disciplinar de los 

profesores. Un educador puede resultar “dialógico” solamente si conoce 

suficientemente su materia.  

La educación bancaria se centra en la transmisión de contenidos pero sacrifica 

el conocimiento de la realidad, y en ese sentido, lo que los críticos de Freire no 

observan, probablemente por una lectura equívoca o incluso por falta de 

lectura, es que la propuesta está centrada en conocer. El propio método de 

alfabetización es un intento por vincular el aprendizaje del sistema de escritura 

con el aprendizaje de la realidad sobre la que se escribe. Esto claramente 

construye sujetos más “conocedores” si lo comparamos con los métodos 

 
26 De hecho su último trabajo más sistemático, la Pedagogía de la Autonomía, contiene tres 

capítulos. Uno de los cuales se titula “Enseñar no es transmitir conocimiento” (PA, [1996]: 7) 



centrados estrictamente en la codificación escrita. Un ejemplo trillado de su 

trabajo es aquel que propone dejar de insistir con “Eva vio la uva” y las clásicas 

expresiones alfabetizadoras carentes de “lectura de realidad”, para dialogar con 

los estudiantes acerca de quién es Eva, qué cosas come y qué dificultades 

tiene para acceder a los alimentos, cuál es el origen de esas dificultades... 

La posición de Freire está animada por la importancia del conocer, del “acto de 

conocer” como componente de la construcción de una subjetividad libre y de 

una sociedad más justa. Tal vez el desafío de Freire sea el de evitar pensar el 

conocimiento como un objeto construido, ya existente, materializado en libros y 

el conocimiento y al contrario, pensarlo como acción, como actividad, como 

proceso en el marco de la relación de nosotros, sujetos, con el mundo. 
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